
TALLER 2 PRE-CONGRESO – JUEVES 3 DE OCTUBRE, 9:30-13:30
“ENTRENAMIENTO BREVE EN EL CULTIVO DE LA COMPASIÓN”

¿QUÉ ES LA COMPASIÓN? ¿SE PUEDE ENTRENAR?
La  compasión  es  la  capacidad  de  conectar  con  el  sufrimiento  propio  y  el  de  los  demás
acompañada  de  la  motivación  sincera  de  aliviarlo  y  prevenirlo.  Tanto  las  tradiciones
contemplativas  como la  psicología  e  investigación  científica  contemporánea  sugieren  que  es
posible cultivar y ampliar nuestro círculo de cuidado y compasión.

VEN SI TE INTERESA

 Permitir que la compasión brote de tu corazón, distanciar tu mente del odio, de los juicios
negativos y de la autocrítica, y fortalecer una fuente natural de paz interior y exterior.

 Desarrollar las cualidades de la compasión (sabiduría, coraje, amabilidad), la empatía y el
amor hacia uno mismo y hacia los demás y experimentar la humanidad compartida.

CÓMO ENTRENAREMOS LA COMPASIÓN

 Este  entrenamiento  es  básicamente  experiencial,  encarnando  la  compasión  desde  la
mente hacia la respiración, el cuerpo, las sensaciones y las emociones.

 Vamos  a  compartir  prácticas  relacionales  para  explorar  los  modos  de  conectar  con
nuestra humanidad compartida y nuestra capacidad compasiva.

 Practicaremos algunas meditaciones breves en el aula y se propondrán prácticas formales
e informales para la vida cotidiana.

QUÉ NECESITAS PARA INSCRIBIRTE

Para asistir a este taller  no necesitas experiencia previa en meditación.  Ven con curiosidad y
apertura, mente y corazón abiertos, ganas de experimentar y saborear tu profunda humanidad.

QUIÉN LO IMPARTE
Beatriz  Ogando,  instructora  en  training del  Programa  Entrenamiento  en  el  cultivo  de  la
compasión, del Compassion Institute.

INSCRIPCIÓN: http://www.asociacionbioetica.com/congreso_2019/ 
       SOCIOS ABFYC: 40 € (para hacerse socio, ver http://www.asociacionbioetica.com/hazte-socio)

       NO-SOCIOS: 60 €

AVISO: El Taller requiere un mínimo de 12 participantes y un máximo de 24 para resultar viable y provechoso para
todos los participantes. NO ES IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO AL CONGRESO. El domingo 29 de septiembre se
valorará el número de inscripciones para confirmar.

¡¡CULTIVA LA “COMPASIÓN EN ACCIÓN”!!
Tú puedes aplicar la compasión en tu vida diaria,  cultivando el coraje, la amabilidad y la sabiduría 

que ya están en ti,  para aliviar el sufrimiento propio y de los demás

http://www.asociacionbioetica.com/congreso_2019/
http://www.asociacionbioetica.com/hazte-socio

